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Introducción 

La expresión cartográfica es la representación técnica más apropiada para visualizar 

el territorio y puede transformarse en un instrumento para dinamizar procesos sociales y 

productivos. Explicita relaciones susceptibles de ser valorizadas y transferidas desde el 

cotidiano cultural difuso al sistema social y al sistema productivo asegurando una 

especificidad territorial. 

En este sentido intentamos recurrir a varias líneas de investigación que han 

desarrollado un marco conceptual convergente. La representaciones mentales, espaciales o 

culturales, la revalorización de la “proximidad” y los procesos de valorización territorial 

interpretados como procesos de patrimonialización permiten producir documentos 

cartográficos útiles en los programas de desarrollo local. 

Las preguntas iniciales fueron: ¿de qué manera y con qué instrumentos de 

representación espacial puede facilitarse la creación o el refuerzo de las relaciones de 

cooperación y de coordinación entre los actores implicados en un proyecto de desarrollo?. 

¿Qué formas de proximidad pueden ser incentivadas mediante representaciones 

espaciales?. ¿Cómo transferir al sistema productivo los valores situados que modifican la 

relación territorio y mercado mediado por la cultura? 

La problemática se plantea en el marco de tres proyectos asociados, dos de los 

cuales reflexionan sobre los procesos de valorización territorial en relación con el turismo y 

el desarrollo local por un lado y una línea de investigación que estudia el sustento subjetivo 

(simbólico) de la articulación entre la estructura y la acción territorial.4

                                                 
1 Dr. - Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía. Bahía Blanca Argentina.  
usbustos@uns.edu.ar  Proyecto: Territorio Innovación y gobernabilidad.  
2 Mag. - Becaria Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) 
misabel@criba.edu.ar. 
3 Lic. - Becaria Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) , 
loustry@criba.edu.ar. 
4 Tres artículos precedentes dan cuenta de esta trayectoria. Bustos Cara R. (2004)   Reflexiones en 

torno a la mediación cultural del desarrollo territorial. Bustos Cara, R. Oustry, Liliana Haag María 

Isabel (2002) Producción de valores Territoriales: entre la cultura y el mercado: Conocimiento y 

 2507



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Las experiencias empíricas se desarrollan fundamentalmente, en el sur de la 

Provincia de Buenos Aires, ámbito marginal de la región pampeana donde en el marco de 

diferentes ciclos socioeconómicos se suceden procesos de patrimonialización y valorización 

territoriales. 

Convergencia de las Ciencias Sociales 

Se parte de una concepción convergente de las ciencias sociales que recurre al 

patrimonio común de varias disciplinas y que se expresa en conceptos emparentados, 

identidad, cultura, ideología, imaginario y representaciones, que conforman el mundo 

simbólico que subyace y da sentido al territorio. 

Por otro lado la interpretación desde la acción permite desdoblar al individuo como 

sujeto y como actor, articulando la perspectiva sociológica y la antropológica con la 

geográfica. El sentido de los espacios socialmente construidos tiene su fundamento en la 

subjetividad e intersubjetividad y se expresa en las dinámicas sociales territorializadas. Toda 

intervención pública de desarrollo implica construir referencias colectivas que garanticen 

coordinación y cooperación, es decir una coherencia social mínima. En este sentido la 

“representación espacial” o mejor dicho territorial, adquiere un carácter esencial como 

referencia colectiva. 

Dos objetivos principales se desarrollaran en el avance que presentamos, por un 

lado el valor de las representaciones y particularmente las espaciales puestas en juego por 

los actores en las acciones de desarrollo y por otro la producción de valores territoriales 

transferibles al sistema productivo, como condición necesaria para el desarrollo local. 

Multiplicidad de espacios: del espacio al territorio. 

Espacios de identidad, espacios culturales, espacios representacionales, espacios 

cognitivos (espacios de proximidad cognitiva), espacios de identidad, entre otros, nos 

enfrentan a las dinámicas condiciones de la subjetividad. Subjetividad revalorizada en la 

perspectiva cultural de la Geografía que condujo progresivamente a metodologías que 

permiten comprender “en acción” al individuo en tanto sujeto y actor. 

                                                                                                                                                         
saberes locales como estrategias frente a la crisis. IX JORNADAS CUYANAS DE GEOGRAFIA- 25 al 28 

de septiembre de 2002 Mendoza. . 

Bustos Cara, R. (2002) Cambios en los sistemas territoriales. Actores y sujetos entre la estructura y 

la acción. Propuesta teórico-metodológica. II Jornadas interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense. 

Bahía Blanca 2002.  
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La expresión “mundo representacional”, describe con mayor precisión las 

condiciones de la subjetividad colectiva actual, en el marco de los espacios cognitivos 

construidos por los medios masivos de comunicación. 

Las representaciones, son las formas más dinámicas de la construcción subjetiva, 

individual y colectiva, y son además, la puerta de entrada a capas más profundas y estables 

de las estructura de nuestro mundo simbólico, es decir el imaginario, la ideología, la 

identidad y la cultura. 

Las representaciones espaciales no son solo las cartográficas o las imágenes (fotos 

pinturas etc.), que podrían definirse como representaciones externas, sino también y sobre 

todo, las representaciones internas expresadas en relatos, en algunos casos muy cerca de 

las percepciones intuitivas del espacio y tiempo y en otros muy cerca del imaginario y la 

ideología. 

El camino seguido de la percepción a la representación y de la representación a las 

formas profundas de la subjetividad como el imaginario, la ideología, la identidad y la cultura, 

permiten articular relaciones que explicitan los significados profundos de la acción humana. 

En este sentido las representaciones cartográficas en tanto modelos espaciales, 

movilizan el conjunto de la subjetividad que completa en el “actante” su condición de actor y 

sujeto. 

El desarrollo territorial como conjunto de acciones orientadas desde el sector público 

necesita apoyarse en representaciones espaciales específicas capaces de movilizar la 

subjetividad colectiva y transformarla en energía social para facilitar la acción colectiva como 

coordinación cooperativa. Asimismo el “marketing territorial” urbano o regional demanda 

igualmente representaciones espaciales articuladas con las subjetividades profundas 

orientadas tanto hacia la propia comunidad que debe asumir la imagen como hacia afuera 

como parte del proceso de reconocimiento. 

Marco teórico específico básico para una cartografía. 

¿Cómo establecer pautas de representación cartográfica de la subjetividad? Sin 

olvidar el hecho de que la cartografía es una representación específica, ¿Es posible recurrir 

a mapas analíticos, de síntesis o dinámicos de las culturas, identidades o representaciones? 

Los mapas y cartas de percepción tuvieron un gran desarrollo desde la Geografía de 

la percepción sin embargo, por el carácter mismo del concepto de percepción, que implica la 

captación inmediata, directa, y con escasa distanciación del hecho observado, resulta 

insuficiente como instrumento de comprensión y menos aún de orientación de acciones 

colectivas. 
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“Sin embargo la corriente cultural de la geografía coloca las representaciones en el 

corazón de la disciplina dejando de lado la búsqueda de lo objetivo como inalcanzable y 

volcando su esfuerzo hacia las causas que motivan las prácticas espaciales”. (Lévy J. et 

Lassault M. 2003:793). 

Si consideramos dos tipos de representaciones, las “científicas” y las no científicas, 

las representaciones provenientes de las ciencias, en este caso de la Geografía académica, 

están legitimadas por la práctica disciplinaria tradicional y construidas de acuerdo con los 

códigos establecidos. Las representaciones no científicas, no son menos exactas que las 

anteriores, sino que tienen otras funciones (por ejemplo: elegir un destino turístico o el 

sentimiento de aislamiento o lejanía) y han sido recuperadas como objeto de interés por la 

Geografía Cultural o Etnogeografía, y por muchos geógrafos que trabajan las problemáticas 

territoriales. 

Todas las representaciones del espacio son construcciones sociales, que proceden 

de una acto de enunciación, un acto creativo, que marca una distancia entre la cosa 

representada y su representación, esto es lo que la distingue de la percepción”. (Lévy J. et 

Lassault M. 2003:793). 

Los mapas de referencias patrimoniales y áreas culturales, son objetivaciones 

cartográficas relativamente simples y directas que resumen altos contenidos simbólicos. 

Las políticas públicas, sufren hoy un proceso de cambio profundo, en gran parte 

ligado al concepto mismo de territorio. En el caso francés, se expresa en la Ley de 

orientación y de desarrollo durable del territorio, a partir de la cual se conforman los “Pays” o 

la Ley de orientación agrícola que introduce la noción de “contrato territorial”, en ambos 

casos la representación espacial fundamenta la coherencia de la acción individual y 

colectiva. Es significativo que el documento base de los “Pays”, sea la Carta interpretada 

como contrato territorial y aún más la delimitación del “perímetro”, sea en estos casos una 

etapa fundamental. En este caso como en las “regiones” surgidas a partir de 1982, la 

producción de una identidad territorial estaba en la base de las políticas culturales. 

En Argentina, la dinámica territorial produce y demanda construir representaciones 

espaciales, generalmente, asociaciones de comunas o provincias, sin embargo no han 

adoptado un carácter sistemático y con continuidad. 

Una particular mención merece el esfuerzo de Roger Brunet y su equipo du GIP 

Reclus, tendiente a sintetizar los hechos organizadores del espacio en representaciones 

cartográficas muy variadas, que durante los 70 y 80 aportaron una profunda reflexión sobre 

el territorio, sin embargo no lograron superar el carácter de ejercicio académico y por tanto 

no se instalaron como lenguaje cartográfico generalizado. 

 2510 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Producción de valores territoriales y su transferencias al sistema productivo. 

En este sentido intento recurrir a varias líneas de investigación que han desarrollado 

un marco conceptual convergente. Las representaciones mentales, espaciales o culturales, 

la revalorización de la Proximidad y los procesos de valorización territorial. 

Los instrumentos de representación espacial pueden facilitar la creación o el refuerzo 

de las relaciones de cooperación y de coordinación entre los actores implicados en un 

proyecto de desarrollo e incentivar formas de proximidad cognitiva conducentes a la acción 

colectiva. Por otro lado ciertos valores que se encuentran insertos en la trama territorial 

pueden transferirse tanto al sistema productivo como a las condiciones de vida de una 

comunidad territorial. 

La cartografía de valores territoriales o amenidades, intenta definir gráficamente una 

forma de territorialidad específica. Estas pueden clasificarse; observarse en su área de 

extensión, remarcando sus superposiciones. Deben considerarse las escalas del fenómeno. 

Si lo observamos en términos de áreas, y tomando como analogía las 

representaciones mentales, podemos diferenciar: -un núcleo, un área de referencia próxima 

un área distal y un área de extensión. Estas pueden a su ves estar en expansión, en 

retroceso o estables. 

Un mapa de representaciones e imaginarios es una pretensión difícil de concretar es 

más que nada una aproximación. Se trata, en otros términos, de una cartografía de la 

cultura y la identidad. 

Marcos teóricos y metodológicos convergentes. 

  Dos perspectivas que sobre este tema podemos adoptar, partir del territorio y en este 

caso pensar en términos de valor agregado a los productos que los transforman de 

genéricos en específicos, y observar el proceso social complejo que conduce a la 

producción de valor. 

La primera perspectiva conduce a hablar de “amenidades”, es decir valores 

territoriales susceptibles de ser transferidos a los productos específicos, diferenciando sus 

posibilidades comerciales. La segunda reconoce la existencia de saberes y producciones 

que tienen un valor de uso inicialmente restringido, que asumen valores sociales y que 

pueden extenderse a un mercado. 

-Amenidades: 

La amenidad puede definirse como especificidad de base territorial susceptible de 

ser valorizada. Esta noción se adapta bien para comprender la problemática de la 
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calificación territorial de los productos. Se perciben como ventajas geográficas, localizadas, 

o mejor ancladas en un territorio, es decir fuertemente identificadas con él y valorizables en 

él. Se construyen como parte de una historia y de un patrimonio común. Se trata de efectos 

externos, a un producto pero internalisables. 

Esta noción es utilizada por la OCDE, como características atrayentes y positivas. 

Una amenidad es específica de un territorio dado, en principio no reproducibles exactamente 

en otro lugar, y se forma en el curso de un proceso colectivo. Puede degradarse y no se 

crea intencionalmente. Una amenidad no es un recurso en si mismo, ni es una externalidad, 

son bienes colectivos, es decir bienes para los que la utilización puede hacerse 

simultáneamente por varios agentes económicos, sin que sus características se vean 

afectadas. 

Proceso de valorización de las amenidades 

Entre estos recursos territoriales, algunos corresponden a amenidades que pueden 

internalizarse en los productos agroalimentarios o en los productos turísticos, favoreciendo 

su valorización sobre un mercado. Las etapas de este proceso pueden resumirse en: 

-El reconocimiento social, es una condición necesaria 

-A su ves la transformación de la amenidad en recurso susceptible de entrar en el proceso 

de producción supone en general una organización y una acción colectiva. 

-Las amenidades se transforman en un recurso al ser internalizadas en un producto 

(inclusión, incorporación) a través de un proceso de cualificación. En primer lugar 

modificándolo a partir de un atributo tangible, es decir a partir de elementos que el 

consumidor podría verificar sea observando o consumiendo el producto (territorio-itinerario 

técnico-producto) o en un segundo caso, cuando los consumidores no pueden verificar la 

presencia del recurso en el producto por ser esencialmente intangibles. 

-Por último, la amenidad deviene recurso, si al incorporarse a un producto, le hace adquirir 

un valor comercial mayor. 

Las especificidades territoriales y su dinámica de valorización constituyen la base de 

los recursos territoriales susceptibles de ser incorporados a la actividad turística. Son 

inagotables en tanto dependen de la creatividad y capacidad innovativa de la sociedad. 

El turismo es consumidor insaciable de amenidades territoriales y solo se transforma 

en una actividad para el desarrollo sustentable si creatividad y consumo se equilibran. 
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Este patrimonio colectivo puede ser transformado en valor, de diferentes maneras, a 

través de su incorporación pura y simple a un producto para el mercado o mediante formas 

indirectas de reforzar la autoestima colectiva, constituyendo referencias identitatarias. 

Valor de uso, valor social, valor comercial 

La propuesta teórico metodológica que intenta explicar el proceso de transformación 

de capacidades domésticas y productos de uso cotidiano y colectivo en valores de 

comercialización pasa necesariamente por un paso intermedio de valoración social que es 

necesariamente propio a cada cultura. 

Como señalan Konde, Muchnik y Desjardin “en el plano epistemológico, se constara 

que paradojalmente, el análisis económico no puede el solamente, explicar la leyes de 

formación de un objeto como “el valor”, tan simbólico para las ciencias económicas. La 

construcción de un conocimiento científico de las secuencias del valor, pasa forzosamente 

por una aproximación antropológica que pueda explicar la formación y el significado de los 

valores sociales en contextos culturales diferentes como por una aproximación económica 

que pueda explicar la selección de valores de uso y o sociales para producir valores 

mercantiles, mediante los mecanismos de formación de precios y las modalidades de control 

y de regulación de los intercambios.” (Konde et all.1998 :31) .“El valor social de un producto 

o de un saber nos indica en que medida estos son representativos de una sociedad dada e 

igualmente en que medida esta sociedad se reconoce, se identifica con él. Diremos por 

tanto que los productos tienen un contenido identitatario, sometida igualmente a una 

evolución constante”.(Konde et all.1998 :32) 

El análisis de estos procesos de valoración social permiten en el caso de productos 

alimenticios ayudar a construir una especificidad acelerando su incorporación al mercado. 

 

Valor de uso 

 

Valor social Valor comercial 

Saber hacer Reconocimiento – toma de 

conciencia 

Transacción - intercambio 

Producto o servicio Identidad - especificidad Marketing 

 

Uso familiar Mercado local Mercado ampliado 

 

Lógicas de uso Lógicas de prestigio Lógicas de mercado 
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Si bien el proceso de construcción de valor se produce en todos los niveles de la 

actividad productiva y adquiere su máxima expresión en el marketing de productos que las 

empresas modernas desarrollan, es en la base del tejido productivo que se encuentran los 

recursos nuevos y adaptados a las condiciones reales de existencia de las comunidades. En 

momentos de crisis se produce un retorno hacia estas posibilidades floreciendo iniciativas, 

muchas irreales o destinadas a desaparecer rápidamente. En su conjunto forman parte de 

procesos autónomos de innovación adaptativa, apropiadamente denominadas por Chr. 

Albaladejo como innovaciones discretas. 

La elección de los productos agroalimenticios deriva del hecho de ser los alimentos 

un elemento de la cultura y la identidad vital que se inscriben profundamente en una 

sociedad. 

A partir de estos reservorios de saberes locales y prácticas que se articulan y 

complejizan hasta construir sistemas localizados. Si entendemos la valorización como un 

proceso continuo y lo aplicamos a un territorio dado podremos percibir un diferente grado de 

articulación e integración de valores territoriales en los productos o en los servicios, esto 

implica un asumir por parte de la sociedad local y un reconocimiento de las especificidades. 

Un producto y un territorio 

La elaboración de chacinados es tradicional en la región y permite observar el 

desarrollo de los procesos cíclicos de producción de valor desde el mercado o hacia el 

mercado. La cultura y las habilidades de los productores familiares son fuente permanente 

de innovaciones interpretada esta como proceso de reasignación de sentido social de usos y 

costumbres. De conciencia práctica a conciencia reflexiva, es el pasaje que podría 

expresarse en otros términos y escala como la diferencia entre “cultura e identidad cultural. 

Aspectos metodológicos: 

a-Se seleccionaron unidades productivas familiares, dónde como actividad 

complementaria se realizaba una producción de chacinados sin dejar la actividad principal. 

En este sentido se trata de actividades a las que se llega por la imposibilidad de continuar 

con la actividad principal, trigo o ganado. Constituye una forma de pluriactividad inducida por 

las crisis económicas sucesivas 

b- Se tomó en cuenta la proximidad geográfica y la proximidad organizacional. La 

Economía de la proximidad ha teorizado en torno al efecto del contacto entre los actores 

involucrados en un encadenamiento productivo determinado, diferenciado la cercanía 

geográfica de la articulación organizacional o institucional, en ambos casos esto supone una 
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proximidad cognitiva, en realidad se trata de compartir las mismas representaciones de base 

que permiten la comunicación y eventualmente la coordinación de las acciones. 

 c-Se observó el pasaje de micro-emprendimientos a micro-empresas. Se clasificaron 

los micro-emprendimientos en la base del sistema productivo en domésticos, comerciales 

informales y comerciales formalizados, esta clasificación permite orientar la búsqueda de 

información e identificar los procesos con mayor definición. 

Si bien no toda la producción comercial tiene su origen en los usos domésticos o en 

la informalidad, si es cierto que los usos domésticos son un recurso que puede activarse 

mediante el comercio informal y pueden transformarse progresivamente en microempresa. 

Al mismo tiempo esta cualidad del territorio se hace mucho más visible en el contexto 

de la crisis por la necesidad de diversificar la producción, de atender a los mercados locales. 

Aportes metodológicos de la Arquitectura y diferentes formas de patrimonialización. 

En la exploración de las disciplinas que han desarrollado metodologías de valoración 

territorial (patrimonial) está la Arquitectura, que ha definido a partir de la 

consideración de diferentes campos como forma de asignar valores: Campo arquitectónico 

(especifico profesional), campo paisajístico y campo simbólico- significativo. Si bien están 

desarrolladas en relación con construcciones o edificios, esta experiencia metodológica es 

transferible hacia consideraciones territoriales y sus formas de representación. 

El campo simbólico-significativo es particularmente importante para las 

consideraciones que realizamos por lo que citamos “El campo de interés simbólico 

significativo a partir del cual se aborda el grado de conocimiento y reconocimiento que hace 

la comunidad (local o no) de la obra considerándola como “capital cultural-simbólico”, se 

evalúa como referente social, atribuido por los propios habitantes, individualmente o a través 

de sus instituciones, sean vecinales o estatales. Los indicadores directos de esta variable 

son el uso y apropiación (espacial y significativa), que se hace de la obra, el grado de 

representatividad y la existencia de declaratorias, por parte de normativas locales. Se 

incluyen además aspectos de la obra considerándola como “capital socio-económico” 

observando cuales son sus potencialidades para insertarse en planes y programas de 

desarrollo (culturales y/o socio-económicos, como pueden ser iniciativas en materia turística, 

etc.)” (Novacovsky, A., Paris Benito F., Roma S. 2001:149) 

  Novacovsky et all, desarrollan este tema en relación con las obras arquitectónicas 

correspondientes a edificios públicos municipales, localizados en el sur de la Provincia de 

Buenos Aires, construidos entre 1936 y 1937 por el arquitecto Francisco Salamone, durante 

el gobierno de Manuel Fresco y que ha adquirido a partir de los años 80 un reconocimiento 
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generalizado. Se ha transformado en un valor territorial de notable fuerza, asumido por las 

comunidades locales y reconocido por los otros. 

Conclusiones: 

Las preguntas iniciales fueron: ¿de qué manera y con qué instrumentos de 

representación espacial puede facilitarse la creación o el refuerzo de las relaciones de 

cooperación y de coordinación entre los actores implicados en un proyecto de desarrollo? 

¿Qué formas de proximidad pueden ser incentivadas mediante representaciones 

espaciales? ¿Cómo transferir al sistema productivo los valores situados que modifican la 

relación territorio y mercado mediado por la cultura? Esta breve exposición no pretendió 

responderlas, sino señalar un camino de trabajo en curso que asocia varias líneas de 

investigación. 

Partimos de reconocer la importancia de la subjetividad individual y colectiva como 

condicionante de la acción territorial y la interpretamos como un camino articulado entre 

percepciones, representaciones, imaginarios, ideologías, identidades y culturas, que 

encuentran en el territorio y sus diferentes formas de representación una referencia 

ineludible. Consideramos que existe un déficit en la Geografía de formas y prácticas de 

representación espacial de las condiciones subjetivas, sin desconocer los esfuerzos tanto de 

la Geografía de la Percepción en su momento, como aquellas que derivan de las 

consideraciones territoriales del desarrollo o del ordenamiento territorial o aún aquellas 

derivadas de las prácticas del marketing territorial. 

Invitar a una nueva reflexión sobre las representaciones cartográficas espaciales, así 

como sus correlativas discursivas, como por ejemplo, aquella cartografía capaz de captar o 

proponer valores territoriales, o especificidades territoriales transferibles a sistema 

productivo a partir del reconocimiento de amenidades o de valores sociales que las 

comunidades asumen. 

Son igualmente importantes en sus aspectos metodológicos los aportes de la 

Arquitectura en la asignación de valores patrimoniales, es de todas maneras notable la 

dificultad de asignar un área de extensión para la asignación de estos valores. 
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